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I. Prólogo 
La presente monografía consta de un análisis macroeconómico del pueblo San 
Miguel Topilejo asentado en la delegación Tlalpan de la Ciudad de México. En la 
misma se presenta una breve introducción de los datos sociodemográficos de la 
delegación, para el posterior análisis del pueblo; desde algunos factores históricos 
y geográficos que explican el desarrollo que ha tenido en los últimos años, sus 
principales actividades económicas, la interacción con los mercados nacionales, 
así como los factores que promueven la marginación del mismo y una 
aproximación de la curva de Lorenz y coeficiente de Gini para los últimos datos 
disponibles de la población. El trabajo emplea datos estadísticos y usa la teoría de 
crecimiento y desarrollo económicos para detectar las variables significativas para 
este poblado. 
 
II. Introducción 
La Ciudad de México está integrada por 16 delegaciones, la más extensa en 
superficie es la delegación Tlalpan que cuenta con 310.42 mil m2, poco más del 
20 por ciento de la superficie total del estado. De acuerdo con información del 
censo de 2010 Tlalpan tiene una población total de 650 mil 567 habitantes de los 
cuales 48% son hombres y 52% son mujeres. Al subdividir a la población por 
grupos de edad se aprecia que casi el 65% de las personas que viven en Tlalpan 
están en una edad productiva pues tienen entre 15 y 60 años. No obstante, sólo el 
45%, es decir, 294 mil 694 personas se contabilizan como parte de la Población 
Económicamente Activa (PEA) del país, de la cual en 2010 el 95% se encontraba 
ocupada. 
El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 
(INADEM) elabora un índice de marginación que por una parte considera el 
porcentaje de: población analfabeta de 15 años o más, población sin primaria 
completa de 15 años o más, población en localidades con menos de 5,000 
habitantes y la PEA ocupada con ingresos de hasta dos salarios mínimos. Por otra 
parte toma la distribución porcentual de ocupantes en viviendas sin drenaje ni 
servicios sanitario exclusivo, sin energía eléctrica, sin agua entubada, con algún 



nivel de hacinamiento y con piso de tierra. Para la delegación Tlalpan el índice de 
marginación es muy bajo con un valor de 7.40 en un rango de cero a cien, sin 
embargo se posiciona como la sexta delegación más marginada de la Ciudad de 
México. Sus principales problemas son que el 26% de las personas viven con 
algún nivel de hacinamiento, que el porcentaje de la PEA ocupada con hasta dos 
salarios mínimos asciende a 25.6% y que un 11.3% no cuenta con servicio de 
agua entubada. 
El indicador comúnmente usado para evaluar el nivel de desarrollo de una 
región es el Índice de Desarrollo Humano (IDH) que considera como aspectos 
fundamentales para ésta la salud, la educación y el ingreso. Para aproximar estas 
tres variables se utiliza la tasa de mortalidad infantil, la tasa de alfabetismo y 
asistencia escolar de la población de 6 a 24 años, y el ingreso anual per cápita 
ajustado al Poder de Paridad de Compra (PPC). El INADEM calcula que el IDH de 
la delegación Tlalpan es de 0.88 lo que se traduce en un alto desarrollo humano, 
encontrándose posibilidad de mejora en el índice de educación e ingreso, que 
tienen un valor inferior al índice que se reporta para la Ciudad de México. 
Los datos presentados para la delegación Tlalpan reflejan las condiciones y 
la calidad de vida de la zona urbana, que es también la más densamente poblada, 
y por lo tanto pesa más en cualquiera de las mediciones. No obstante, no hay que 
olvidar que ocho pueblos originarios también forman de la delegación Tlalpan y 
aún más que tener información representativa sobre las condiciones y la calidad 
de vida dentro de éstos es importante para hacer un análisis exhaustivo de la 
zona. El presente trabajo pretende proporcionar información relevante sobre San 
Miguel Topilejo, uno de esos ocho pueblos originarios, haciendo énfasis en sus 
actividades económicas y su desarrollo económico para poner en evidencia que la 
realidad en la zona rural y la zona urbana dentro de la misma delegación Tlalpan 
es muy distinta. 
 
III. Características geográficas 
San Miguel Topilejo se ubica al sur de la delegación Tlalpan en la región 
colindante con el estado de Morelos. Su superficie consta de aproximadamente 52 
km2. Asentado sobre el suelo de roca volcánica en las laderas montañosas de la 
región, en ésta es posible encontrar diversas especies de coníferas. Posee un 
clima semitemplado con lluvias de junio a octubre; de acuerdo con las teorías de 
desarrollo económico es posible considerar estas condiciones climatológicas como 
propicias para un alto nivel productivo; al no poseer temperaturas extremosas 
tanto la productividad de los cultivos, así como de la fuerza laboral aumentan. En 
la zona no es posible encontrar ríos, arroyos o manantiales; sin embargo, las 
características del terreno les permite conservar la humedad y tener sembradíos la 
mayor parte del año. Sus principales cultivos constan de maíz, frijol, haba, 
chícharo, calabaza, rábano y forraje. Así como ganadería porcina, bovino, equino, 
lanar y aves de corral. 
 
IV. Historia 
San Miguel Topilejo surge como una escisión de las tribus migrantes xochimilcas 
del sur que finalmente se asentaron en el Valle de México. Este pasado histórico 
en común les permitió entablar relaciones diplomáticas y comerciales. Con la 



llegada de los mexicas y la posterior conquista del valle por la Triple Alianza, 
Topilejo quedó supeditada al vasallaje por el centro urbano de Xochimilco. De la 
misma manera fungía como puesto fronterizo y comercial para la entrada de los 
tributos provenientes del sur del dominio mexica. Fue durante este periodo 
comprendido por el siglo XV hasta la llegada de los españoles que el poblado 
mostró el mayor crecimiento de su historia. 
Una vez consumada la conquista e impuesto el dominio de la Nueva España se 
instauraron las prácticas de las congregaciones, que consistían en la 
concentración de la población rural en torno a la iglesia de la región con el fin de 
reducir los costos de evangelización. Estas políticas provocaron que las otrora 
comunidades campesinas dispersas en una amplia zona aumentaran la densidad 
en un pequeño centro urbano que actualmente conforman la demarcación del 
pueblo. Asimismo, debido a las políticas de centralismo estas comunidades se 
encontraron produciendo para satisfacer las demandas del centro de la actual 
Ciudad de México esta forma de desarrollo es observable hasta nuestros días. 
Acorde con las hipótesis de Acemoglu (2012) las instituciones creadas en este 
periodo son en aras de la explotación de los recursos y de la fuerza laboral. En 
términos prácticos implica que es a causa de esta herencia histórica y el 
reforzamiento de las leyes y políticas de los gobernantes en turno que el 
crecimiento económico es dispar a pesar de las ventajas exógenas de las que 
podría disfrutar si esto se corrigiera. En concordancia con esta línea de 
pensamiento, los teóricos del modelo de dependencia nacional (Todaro, 2015) 
postulan que los actores políticos en el interior y exterior de una comunidad se 
encuentran coludidos con el fin de la extracción de la riqueza de la zona a costa 
de sus pobladores. Con el paso del tiempo las zonas marginales han quedado 
absorbidas por la mancha urbana llegando a romper con estas tendencias; sin 
embargo, en la actualidad el pueblo de San Miguel Topilejo se mantiene como una 
localidad rural ajena a la dinámica de la Ciudad de México. 
 
V. Organización social 
En el núcleo de la organización familiar es posible localizar al padre como jefe de 
familia y principal proveedor de recursos. Asimismo, el promedio consta de seis 
integrantes, los miembros masculinos se centran en las actividades agrícolas 
mientras que las mujeres de las labores domésticas. 
Es debido a esta estructura que los programas de apoyo impulsados por la 
delegación constan en favorecer la creación de diversas cooperativas que 
otorguen empleo a madres solteras y mujeres de la tercera con el fin de darles 
independencia económica o en su defecto aumenten el ingreso del hogar. 
 
VI. Servicios disponibles 
Dentro del poblado es posible encontrar la radio y televisión como principales 
medios de comunicación. En el rubro de transporte se cuenta con líneas de 
autobuses urbanos y suburbanos que comunican con Huipulco y Xochimilco, 
además de contar con microbuses, autos particulares y camiones de redilas que 
además, se emplean en actividades productivas. Por otro lado, la pavimentación 
de 
la vía pública resulta irregular. En los postulados del desarrollo la 



infraestructura cuenta como una variable clave para el florecimiento de una 
comunidad; es gracias a éste que los costos de transacción (transporte, 
búsqueda) se minimizan. Así como la facilitación de transporte de bienes y 
servicios de diversas índoles. En cuanto a los servicios educativos se encuentran 
establecidas dos escuelas primarias, dos jardines de niños y la escuela técnica 
agropecuaria.  
 
Siendo el desarrollo tecnológico la principal variable para fortalecer el crecimiento 
económico es clave fomentar el mismo dentro de las poblaciones marginadas. 
Este desarrollo tecnológico no necesariamente implica el diseño de nuevas 
maquinarias, sino que puede desarrollarse desde el capital humano; factor 
que se establece como nivel educativo o preparación de la fuerza laboral. Al 
contar con pocos centros educativos para el total de la población, la comunidad 
carece de una inversión de largo plazo en este aspecto. Considerando 
adicionalmente la deserción escolar, el resultado converge a un aumento en la 
desigualdad, marginalidad y falta de desarrollo en general. 
 
En torno a los servicios públicos, la localidad cuenta con un abastecimiento 
regular de energía eléctrica; el problema radica en la disponibilidad de agua, ya 
que la mayor parte de la población obtiene el bien mediante hidrantes o en su 
defecto bajo la contratación de pipas. Estas condiciones se exacerban al 
considerar que ha habido ocasiones donde el bombeo de agua destinado a los 
ejidos consta de aguas negras, de igual forma el acarreo representa un gasto 
adicional para los hogares ya que se llega a pagar de entre 700 a 1,300 pesos por 
pipa. 
 
VII. Perfil socio-demográfico (1982-2000) 
De acuerdo con los datos estadísticos recopilados por INEGI (2000), la población 
total, del pueblo de Topilejo consistía de 21 mil 966 habitantes; de los cuales 10 
mil 
756 eran hombres. La PEA corresponde a 34.92%, traducido como 7 mil 671, la 
población ocupada siendo de 7 mil 580. En cuanto a la distribución de los empleos 
se observa lo siguiente, del total de la población existen empleados u obreros 
(63.68%), jornaleros y peones (6.78%), trabajadores por cuenta propia (23.34%); 
no recibe ingreso por trabajo (3.46%) El ingreso por trabajo de distribuye como: 
hasta dos salarios mínimos (58.69%), entre dos y tres (16.38%), entre tres y cinco 
(8.96%), entre cinco y diez (3.92%), más de diez (1.25%). 
 
Considerando el perfil de la población del Estudio Monográfico de la 
comunidad de San Miguel Topilejo (1982) se reportan datos con mayor 
desagregación. El tipo de empleo en el que se distribuye la población es fijo 
(49.3%) y temporal (50.7%). La vivienda está constituida por: propia (73.28%), 
prestada (16.96%), rentada (5.28%), otra (3.52%) y cuidada (0.96%). Finalmente, 
considerando un hogar con un ingreso igual a la mediana, el gasto se distribuye de 
la siguiente manera: combustible (1.6%), luz (2%), alimentación (70%), educación 
(2%), transportes (12%), abonos (1%), servicio médico (1.4%) y ropa (10%). 
 



Con base en la tabla con la distribución del ingreso (Ver anexo) fue posible 
graficar la curva de Lorenz, así como una estimación a su forma funcional. Con la 
cual se obtuvo un estimado del coeficiente de Gini de 0.51; lo que lo ubica como 
una zona con una mala distribución del ingreso. Cabe mencionar que esta 
aproximación se encuentra subestimada del valor observado. Bajo la hipótesis de 
la curva de Kuznet (teoría en la que estipula que la inequidad aumenta en el 
tiempo hasta alcanzar un máximo, momento en el que el ingreso comienza a 
distribuirse más democráticamente) se esperaría que esta desigualdad se 
mantuviera o aumentara, ya que una condición de la disminución de ésta implica 
la impartición masiva de educación o un aumento en el capital humano, factor que 
como se trató con anterioridad se ha mantenido sin cambios relevantes. 
 
VIII. Economía 
La producción de maíz: 
Con base en la investigación realizada una de las actividades económicas 
principales de San Miguel Topilejo es el cultivo del maíz. Es indispensable 
reconocer que desde los años 80 la superficie dedicada al cultivo del maíz en la 
Ciudad de México ha disminuido. De hecho, de acuerdo a Serratos et. al. (2010) 
en 
todas las delegaciones se observa una tendencia es negativa en cuanto a la 
cantidad de hectáreas que se usan para la agricultura del maíz. Tlalpan figura 
como una de las delegaciones con los rendimientos más bajos con una producción 
de 1.45 toneladas por hectárea mientras que la delegación Álvaro Obregón 
presenta el rendimiento más alto que equivale a 1.89 toneladas por hectárea. 
A partir de una nota periodística de 2007 que cuenta con la declaración de 
personas dedicadas al cultivo del maíz en San Miguel Topilejo, se sabe que el 
costo de producción por hectárea era de 11 mil pesos y que la inversión generaba 
entre 5 mil y 6 mil elotes por temporada. Teniendo como opciones de venta 
comercializar la cosecha en un centro de abasto o vender los elotes sobre la 
carretera México-Cuernavaca. De acuerdo a los agricultores la primera opción 
resulta en una ganancia de apenas un peso por elote principalmente por el 
porcentaje que se quedan los intermediarios que le facilitan la entrada al centro 
de abasto y la fuerte competencia que los lleva a abaratar el producto. Así, vender 
elotes hervidos y esquites en la carretera federal es su mejor opción, pues recibían 
entre $8 y $10 pesos por cada unidad vendida. Con la posibilidad de vender 
alrededor de 50 elotes y/o esquites su ganancia estimada al día era de $450 
pesos. 
 
Un dato que explica que 23.34% de la PEA ocupada de San Miguel Topilejo 
entre en la categoría “trabaja por su cuenta” es que para trabajar la tierra 72% 
agricultores de la Ciudad de México se apoya en su familia, 18% contrata 
jornaleros y 10% utiliza ambas fuentes de trabajo (Serrat et. al., 2010, p. 305). 
Respecto al capital productivo, cifras de 2010 indican que 34% de las personas 
en la Ciudad de México dedicadas al cultivo de maíz utilizan tractores. De acuerdo 
a Miramón (1982), en ese entonces 18.7% de los agricultores hacían uso del 
tractor como técnica de cultivo, 58% usaba la yunta y el resto se apoya de 
técnicas más rudimentarias como palas y rastrillos. Es de esperarse que después 



de más de 30 años los porcentajes hayan cambiado y hoy en día un mayor 
porcentaje utilice tractores, sin embargo, por la cultura y topografía del pueblo se 
considera que la yunta sigue siendo una técnica de cultivo importante. 
 
Según el trabajo de investigación de Serratos et. al. (2010) 54% de la producción 
de maíz en la Ciudad de México se destina al autoconsumo, lo que coincide con 
las 
declaraciones de agricultores de San Miguel Topilejo que reconocen que utilizan el 
grano para tortillas, flan de elote y como maíz pozolero. Es importante mencionar 
que el resto de la producción, es decir el 45%, se comercializa principalmente en 
Topilejo. La razón que explica lo anterior es la famosa Feria del Elote que se 
celebra cada año desde 1985 en San Miguel Topilejo con el fin de promocionar los 
cultivos que se producen en la región y que ha permitido que se desarrollen 
importantes organizaciones de comercializadores de elote en el pueblo. 
Un sector donde San Miguel Topilejo ha incursionado en los últimos años 
es el cultivo de árboles de navidad, siendo las coníferas endógenas de la región. 
De acuerdo con la revista 9 Pueblos originarios de Tlalpan (2012) es necesario 
importar entre 1 y 1.5 millones de árboles para las fechas decembrinas. 
SEMARNAT reconociendo ésta como una oportunidad para impulsar el desarrollo 
sustentable para los pueblos de este tipo de regiones, estableció programas de 
apoyo al cultivo de estas coníferas. Dentro de este apoyo, la delegación Tlalpan 
fue de las delegaciones más beneficiadas al tener un beneficio agregado con los 
planes de reforestación. La zona de los ejidos de San Miguel Totoltepec fue el 
pueblo elegido como receptor primario para impulsar el plan (Iturralde, 2012) 
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Anexo 
Tabla 1. Población: San Miguel Topilejo (2000). 
Población total: 21,966 
Población económicamente activa: 7,671 
Población ocupada: 7,580 
Empleado u obrero 4827(63.68%) 
Jornalero o peón 514(6.78%) 
Trabaja por cuenta propia 1769(23.34%) 
No recibe ingreso por trabajo 262(3.46%) 
Población económicamente inactiva 7,921 
 
Tabla 2. Ingreso: San Miguel Topilejo (1982). 
Ingresos (Pesos) Porcentaje de la población 
Menos de 2000 7.50% 
2001-3000 17.91% 
3001-4000 19.90% 
4001-5000 21.43% 
5001-6000 18.02% 
6001-7000 6.02% 
7001-8000 4.44% 
8001-9000 2.90% 
9001-10,000 1.83% 



Más de 10,000 0.05% 
10	  
Tabla 3. Distribución del ingreso: San Miguel Topilejo (1982). 
Porcentaje acumulado de la 
población 
Porcentaje acumulado de 
ingreso 
7.50% 2.50% 
25.41% 6.67% 
45.31% 12.50% 
66.74% 20.00% 
84.76% 29.17% 
90.78% 40.00% 
95.22% 52.50% 
98.12% 66.67% 
99.95% 82.50% 
100.00% 100.00% 
 
Gráfico 1. Curva de Lorenz: San Miguel Topilejo (1982). 

 
 
 
 
Gráfico 2. Curva de Lorenz de San Miguel Topilejo (1982) y estimación de la 
Curva 
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